
 

“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, 

luz resplandeció sobre ellos.” Isaías 9:2

Posiblemente uno de los mejores 
pasajes de la Biblia que podríamos 
considerar “navideños” se escribió unos 
500 años antes del nacimiento de Jesús. 
Isaías fue el que más profecías pronunció 
acerca de la llegada y ministerio de 
nuestro salvador, pero, por supuesto, 
entendiendo también el contexto 
histórico y cultural en el que hablaba. 

Una de las profecías de Isaías más 
populares (y “navideñas”) es Isaías 9:6, ya 
sabéis “Porque un niño nos es nacido…”, si 
aún no lo conoces te animo a leerlo. Es un 
pasaje tan hermoso, tan potente y 
esperanzador que no podemos dejar de 
recordarlo año tras año, estemos en 
tiempo de navidad o no. 

Sin embargo, el contexto para los 
primeros lectores y oidores de estas 
palabras era aterrador: Gran parte de 
Israel (principalmente el norte) iba a ser 
desolada y oprimida por las fuerzas 
enemigas del imperio asirio. 

Pero en medio de esto, el profeta 
habla acerca de una esperanza y una 
alegría para todo el pueblo. Una liberación 
de la opresión del yugo invasor, y lo ilustra 
como una luz en medio de un lugar en 

tinieblas. Esa luz se iba a manifestar en la 
forma de un niño que nace. 

Si atendemos a los calificativos 
que el profeta da a este recién nacido 
(Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz), no ha 
existido nadie en la historia que pudiera 
calificarse de esta manera más que Jesús.  

Sólo Jesús es el único que encaja 
en esa descripción, y sólo Él es nuestra 
esperanza. Él es el Dios Fuerte que 
esperábamos y que llegó, no descendiendo 
del cielo como un guerrero armado sino 
como un frágil y tierno niño recién nacido.  
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Volviendo a la actualidad. ¿Qué 
vemos? Un mundo caído, asolado y 
oprimido, pero no por el yugo de 
gobiernos, estados o si quiera 
multinacionales, sino por un enemigo 
más poderoso aún, uno que les gobierna a 
todos y ese es el pecado (si me apuras, 
Satanás, pero principalmente el pecado 
que reina en los corazones de la inmensa 
mayoría). Y por eso, mientras estemos en 
este mundo lo que veremos será 
sufrimiento, desilusiones, decepciones, 
maldad, egoísmo y malas noticias. Una 
creación que sufre y gime (mirad lo que 
ocurre en La Palma) y situaciones que se 
nos van de las manos (llevamos ya 
demasiado tiempo con el virus). Es como 

vivir en una noche que no parece acabar y 
ya estamos deseando ver la luz del sol.  

Mientras tanto, una luz, como la 
de la estrella que se vio sobre Belén, es la 
que (al igual que a los magos de oriente) 
marca el camino a poder ver esa luz en 
plena noche que resplandece sobre todas 
las cosas, la luz que desprende ese niño. 
Esa luz que parecía apagarse en el Calvario 
tres décadas después, pero que brilló con 
gran fuerza apenas tres días después es la 
que nos llevará definitivamente a ver la luz 
de un nuevo día, en un nuevo mundo que 
esperamos aquellos que sí hemos 
apreciado y aceptado la luz de nuestro 
Señor. Eso es lo que celebramos en 
Navidad. ¡Feliz Navidad y feliz 2022! 

Santi Hernán

Especiales de Navidad 

Lo primero, como cada 
año, tendremos nuestro 
culto especial de Navidad 
en el domingo 19 de 
diciembre, a las 12 
hrs. Tendremos 
un programa 
especial en el que, 
entre otras cosas, 
regresa nuestro 
coro de 
campanas. Por la 
tarde, a las 18 hrs, habrá otra actuación del coro 
de campanas en Bellas Vistas. El fin de semana 
anterior, la Comunidad Bautista de Madrid 
(CBM), celebra su tradicional culto unido, en la 
Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/General 

Lacy, 18, junto a Atocha), el sábado 11 de 
diciembre a las 18:30 hrs.  
Horario especial fiestas de Navidad 

Desde el 19 de diciembre (recordad que 
celebramos el especial de Navidad) hasta el 9 de 
enero, sólo celebraremos el culto a las 12. No 
habrá estudio bíblico (escuela dominical). Este 
parón en los estudios coincide con el final del 
estudio del libro de Números. Por lo tanto, los 
domingos 19 y 26 de diciembre, y 2 de enero no 
habrá clases de escuela dominical. 

Ofrenda especial y oración por La Palma 

Como ya se anunció en el culto, se está 
levantando una ofrenda especial en favor de los 
habitantes de La Palma, afectados por la 
destrucción provocada por la erupción del 
volcán Cumbre Vieja. Se ofrendará, pero 



además se orará y para ello, se recordará 
simbólicamente, repartiendo un pequeño 
frasco que contiene un poco de ceniza 
volcánica de esta isla (nuestra pastora la visitó 
en noviembre), con una pequeña flor que 
simboliza una nueva vida 
tras el desastre. Para 
ofrendar y recibir tu 
botecito habla con Martha 
(677296900). 

Actividades especiales en El Vínculo 

Nuestra misión en el 
barrio de Bellas Vistas 
(Madrid) organiza de 
manera presencial 
actividades para animar a 
la gente del barrio a venir y darse a conocer:  

• Belén Reciclado, taller de manualidades 
para niños (5-14 años). Sábados, 11 y 18 de 
diciembre, de 17 a 18 hrs hrs., en El Vínculo 
Bellas Vistas. 

• Historia del Arte. El arte como nunca te lo 
han contado para adultos: próximamente. 
Permanece atento a elvinculo.org. 

• Salud y prevención comunitaria. Taller de 
enfermería básica para adultos: 
próximamente. Permanece atento a 
elvinculo.org. 

• Expresarte: Taller de manualidades y 
ganchillo para adultos. Todos los martes a 
las 18 hrs., en El Vínculo Bellas Vistas. 

Más información en elvinculo.org o en el 
teléfono 641341639. Las actividades son gratis. 
Invita a un amigo. 

Gratitud 

• La oportunidad de poder celebrar juntos 
con salud una nueva Navidad. 

• La perseverancia de la obra en Bellas 
Vistas.  

• La oportunidad de celebrar el próximo 
2022, el centenario de la UEBE. 

• El nuevo local que la iglesia de Valdetorres 
ha abierto en Torrelaguna. 

• El éxito en la operación de Aurora. 
• La recuperación del padre de Vica. 
• La recuperación de Encarna. 

Peticiones 

• Por el culto especial de navidad, que sea un 
buen momento para invitar a familiares y 
allegados y puedan conocernos y, sobre 
todo, conocer al Señor. 

• Por Manuel, el padre de nuestra pastora y 
su delicado estado de salud. 

• Por nuestros mayores: Cristóbal y Carmen, 
Sídney y María, Sonia Pravia, Paco (padre 
de Azucena), Salvador Toledo (padre de 
Miriam), Loli, Maritere, Encarna y Pilar 
Sabio. 

• Por Orville y Marcela, hermano y cuñada de 
Aurora, que se han mudado a Estados 
Unidos y necesitan congregarse y seguir 
firmes en el Señor. 

• Por el estado de ánimo de Sonia Pravia. Sus 
hijos se han mudado a Estados Unidos. 

• La situación familiar de Daniel y Aurora. 
Ellos necesitan una vivienda más amplia 
para esta nueva situación. Por las pruebas 
médicas de Sonia Pravia.  

• Las crisis de comportamiento de Samuel, 
en su etapa escolar en primaria. 

• Por cientos de familias y personas de la isla 
de La Palma, en Canarias, que han perdido 



todo (su hogar, sus pertenencias, sus 
negocios, etc.) durante la erupción del 
volcán Cumbre Vieja.  

• Por la situación en Afganistán, 
especialmente por nuestros hermanos allá. 

• Por la iglesia perseguida en distintos países 
del mundo (Corea del Norte, Somalia, Irán, 
India, Pakistán, Arabia Saudí, Norte de 
África, etc). 

Misión y visión 

Nuevos proyectos evangelísticos:  
• De Valdetorres: Oremos por el nuevo local 

de Torrelaguna, que se puedan cubrir los 
gastos de alquiler y acondicionamiento. 

• De Sanse: Nueva asociación “El Vínculo”. 
Nuevo terreno y edificio. 

• De Bellas Vistas: Necesidad de nuevo local.

 

 

Sanse 

Domingo, 12 hrs Culto 

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico 

Miércoles, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 

 

Madrid – Bellas Vistas (El Vínculo) 

Domingo, 11 hrs Culto 

Domingo, 12:30 hrs. Estudio Bíblico 

Otras actividades elvinculo.org o en el 

teléfono: 641341639 

 

 

▪ Pastores: Jesús García Ortiz - 656498764 y Raquel Molina Becerra - 646104643. Secretaría 722864228. 
▪ Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - 661644408.  
▪ Pastores en “El Vínculo” Bellas Vistas (Madrid): Jesús Fraidíaz y Keyla García – 641341639. 

Si deseas recibir este boletín en formato digital y otra información de interés por correo electrónico o 
por WhatsApp, escribe a iglesia@iebsanse.com o WhatsApp o Telegram al número 722864228. 
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Valdetorres 

Domingo, 12 hrs Culto 

Domingo, 11 hrs. Estudio Bíblico  

Jueves, 19 hrs Reunión de oración 

Sólo por Zoom 806867430 


